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TALLER Nº5 /CALCULOS DE VELOCIDADES DE GIRO DE PLATO EN TORNO CNC 

/ENSEÑANZA MEDIA. 

Nombre:                                                                  Curso: 4ºA    Fecha: Sept. 2020 

Profesor: Cristian Aniñir Rain 
 

Objetivos de aprendizajes: Conocer procedimiento para cálculo  de velocidades en torno 
CNC 

 

Unidad Nº1 Lenguaje de programación 

Puntaje total:  20 puntos. Puntaje Obtenido : 

 
INTRUCCIONES: Lea el texto y analice los ejemplos que vienen a continuación  y luego 
responda las preguntas al final de la página.  

 

CALCULO DE VELOCIDAD EN EL PLATO DEL TORNO: 

Velocidad de Rotación de la pieza: Esta es la velocidad a la que gira el cabezal 
del torno, que generalmente se expresa en revoluciones por minuto (RPM), 
para los tornos convencionales esta velocidad es fija y varía de acuerdo a la 
caja de cambios pero para tornos CNC como lo es nuestro caso el cabezal 
utiliza un variador de frecuencia lo cual nos hace posible tener la velocidad 
deseada hasta llegar a la velocidad máxima de la máquina. La velocidad de 
rotación de la pieza de trabajo es directamente proporcional a la velocidad 
de corte e inversamente proporcional al diámetro de la pieza y esta se calcula 
de la siguiente manera: 

𝑛 =
𝑉𝑐 𝑥 1000

𝜋 𝑥 ∅ 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
 

Vc= velocidad de corte (mm x rpm) se revisa en tabla de acuerdo al material a 

trabajar  

∅ 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 en mm. 

En caso que la pieza tenga más de un diámetro se considera el diámetro 
menor para hacer los cálculos  de velocidad  

 

 



                                                                                                                                    

 

 

Ejemplo: se necesita calcular la velocidad de rotación del plato del torno para 
mecanizar una pieza de diámetro x=20mm, el material es aluminio por lo 
tanto según tabla la Vc=180 mm x rpm. 

𝑛 =
180 𝑥 1000

𝜋 𝑥 20
= 2866 𝑟𝑝𝑚 

Por lo tanto la velocidad de rotación del plato es 2866 rpm. 

Actividad 

 

1.- Se necesita mecanizar un trozo de material de acero SAE 1045 con 

diámetros escalonados de x=15mm luego de x=20mm y x=30 mm con una 

distancia de z=10 mm cada diámetro, según tabla la Vc=25 (mm x rpm). 

Calcular la velocidad de rotación del plato (10 puntos total). 

2.- Se necesita mecanizar un trozo de aluminio con diámetros de x=30 mm y 

x=80mm con una distancia de z=10 mm cada diámetro, según tabla la Vc=25 

(mm x rpm). Calcular la velocidad de rotación del plato (10 puntos total) 

 

NO OLVIDAR ENVIAR A TIEMPO TU TAREA, TE 

SUMARA PUNTAJE. 


